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La asociación de clubes de baloncesto de la ciudad cambia de nombre

La Unió de Bàsquet se presenta
de forma oficial en sociedad
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Super Espot i
Port-Ainé,
destins de
l’Esqui Jove
REDACCIÓ

La asociación de los clubes de baloncesto de la ciudad, revivida a
principio de esta temporada, se
presentó en público a finales de
diciembre, en un acto celebrado en
el palacete de Can Boixeres ante
una nutrida representación del
mundo local del baloncesto. La
asociación está en proceso de legalización y sus estatutos prevén
que su nuevo nombre sea Unió de
Bàsquet de L’Hospitalet.
Durante el acto de presentación, el presidente de esta entidad
de clubes, Alfonso Jiménez, explicó la filosofía del proyecto y presentó al resto de los miembros de
la junta directiva, dos por cada entidad del baloncesto español. al
acto, que también sirvió para presentar los tres torneos de Navidad
que se han celebrado estas fiestas, asistió el entre otros el presidente de la Federación Catalana
de Baloncesto, Enric Piquet, que
se mostró agradablemente sorprendido por la noticia.
En estos poco más de tres meses de existencia, la ahora Unió
de Clubs ha constituido la junta di-
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rectiva, ha elaborado un plan de
actuación, se ha presentado ante
las autoridades federativas y municipales y al público en general y
ha creado las primeras selecciones de L’Hospitalet, que han participado en los torneos navideños.

Para Alfonso Jiménez, “todos tienen unas ganas locas, se lo han
tomado con mucho carió y los técnicos parecen estar receptivos”.
Los proyectos más inmediatos
son la organización de un torneo
de los denominados 3 por 3 a ni-

vel de la ciudad (con equipos de
tres jugadores) y ofrecer cursos de
formación para directivos y técnicos de los clubes locales. La junta
ya tiene en mente estos temas,
aunque todavía no se puede hablar de fechas concretas.

L’Associació d’Estudiants de L’Hospitalet i el Club Muntanyenc de
L’Hospitalet han engegat un hivern
més la campanya Esquí Jove adreçada a fomentar l’esport blanc entre tots els ciutadans, sense límit
d’edat. Enguany, les pistes escollides han estat les de Super Espot
(el cap de setmana del 27/28 de
gener) i les de Port-Ainé (3/4 i 17/
18 de febrer i 3/4 de març). Les
inscripcions es poden realitzar de
dilluns a divendres, de 17 a 18.30
hores al local de l’AEL’H (Josep M.
Sagarra, 2), o bé, dimarts i dijous,
de 21 a 21.30 hores al Club Muntanyenc (Centre, 10).
Per 9.000 pessetes ofereixen el
trasllat en autocar fins a les pistes, l’allotjament en règim de mitja
pensió en albergs, el forfait, guies
i l’assistència en pista. En el cas
de Pot-Ainé es pot triar l’allotjament en un hotel per 1.500 pessetes més. Són opcionals les classes
per a debutants o de perfeccionament, el lloguer de material i una
assegurança sanitària. La plaça de
l’Ajuntament és el punt de sortida
(dissabtes, 4.30h) i d’arribada (diumenges, 21h aproximadament).

